
CONVENIO DE COOPERAC|ÓN ¡NTERINSTITUCIOilAL SUSCRTTO ENTRE
cAilARA DE coTERcIo DE HoNDA Y DENTISTAR IPs E.U.

Lugar y fecha de celebración: Honda, 0l de septiembre de 2017

CATARA DE coTERcIo DE HoNDA

NIT.
Representante Legal:
C.C. No.:
Dirección:
Teléfonos:

DENTISTAR IPS E.U.

NIT.
Representante Legal:
C.C. No.:
Dirección:
Teléfonos:

890.700.642 - I
WLLIAiI CALDERÓN PERDOMO
11.230.272 de lbaguó, Tollma
Calle l2A No. 10A{6 Honda, Tolima.
+57 (8) 2513896 - 2515630 - 32U721552

900.338.175 - 7
CLARA AMELIA DE LOS ANGELES VELU ZULETA
30.34¡1.2¡[0 de La Dorada, Caldas
Calle 12 # 3-31 La Dorada
+57 (6) 8573170 - 31083160t5

Ente los suscritos a saber: WLLIAM CALDERóN PERDOMO, mayor de edad, con
domicilio y residencia en el municipio de Honda, Tolima; identificado con la cédula de
ciudadanía número 14.230.272 expedida en lbagué, Tolima, quien obra en calidad de
representante legal de la GAf,IARA DE coMERclo DE HoNDA, quien para los efectos del
presente convenio se denominará LA cAtARA, por una parte;'por óra parte, CLARA
AMELIA DE Los ANGELES vELEz zuLETA, mayor de edad, con domicilio y residencia en
el municipio de La Dorada, caldas; identificada con la cédula de ciudadanía número
30.Y324O expedida en La Dorada, Caldas, con registro mercantil de la Cámara de
comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto salgar y oriente de caldas, quien obra en
calidad de representante legal de DENTISTAR IPS E.u. identificado con Nit 900.338.17s -7,
quien para los efec{os del presente convenio se denominará EL OPERADOR, hemos
_acordado celebrar el presente convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CIáUSULAS:

PRltlERA. OEJETO: Durante la vigencia del presente convenio, EL OPERADOR se
compromete a prestar a los benefciarios, en las Clfnicas Odontológicas del Magdalena
Medio, los servicios de:

GRUPO SERVICIO
Consutta Eferna ENDODONCIA
Consulta Extema ESTOMATOLOGIÁ

6t ,ft,-? P



Consulta Extema ODONTOLOG A GENERAL
Consulta Extema ORTODONCIA
Consulta Extema PERIODONCIA
Consulta Externa REHABILITACI N ORAL
Consulh Extema CONSULTA PRIORITARIA
Consulta Externa CIRUG ORAL
Consutta Extema CIRUG A MAXILOFACIAL
Apoyo Diagnóstico y

ementación Tera uticaCom
TOMA E INTERPRETACI
ODONTOLÓGICAS

DE RADIOGRAF

rotección Específica y DetecciónP
Tem na PREVENTIVA EN SALUD BUCAL

PROTECCI N ESPEC FICA - ATENCI N

Procesos PROCESO ESTERILIZACI N

Sedes de atención en los s¡guientes municipios

SEGUNDA. BENEFlclos: EL opERADoR otorga descuentos a los beneficiarios de LA
CAUARA sobre las tarifas vigentes, asl:

\/

Denüstar IPS
EU La Dorada

Denüstar IPS EU
Mariquita

Dentistar IPS EU
Pto. Boyacá

Denüstar IPS EU
Pto. Berrio

Dentistar IPS EU
Doradal

Calle 12 # 131 Canera 4#8-24
Centro

Canera 3 #1G49
Centro

Cane¡a 5# 52-
13 Cenúo

Calle2l #2G72
Centro

Teléfono
096-8573170

Teléfono
2520569

Teléfono
7385225

Teléfono
8332064

Teléfono
83r'.2114

Celular
3108316015

Celular
31278914A9

Celular
3127891525

Celular
3127E92752

Celular
3174607003

Plan de benelicios para afiliados Plan de beneficios ara funcionarios
Valoración inicia I por Odontología General o
Especializada, más profi laxis (limpieza dental
rofunda totalmente ratis.

Valoración inicial por OdontologÍa General o
Especializada, más profi laxis (l¡mpieza dental

nda totalmente raüs.
20% de descuento en todas nuestras tarifas
en Odontología General, Endodoncia,
Periodoncia, Estomatología, Cirugía Oral,
ci ía Maxilofacial rehabilitación oral

25% de descuento en todas nueshas tarifas
en Odontología General, Endodoncia,
Pe odon Esto ato f cin c a m os a rug fa ofa
c 1 M lofaci hab ¡ta ón II a axr a re I ct ora

15Yo de descuento en nuestras tiarifas en
im antol fa rótesis dental

2ooh de descuento en nuestras tarifas en
tm lanto ia rótesis dental.

l0% de descuento en el valor de la tarifa de
conüol en el úatamiento de ortodoncia.

16% de descuento en el valor de la tarifa de
control en el úatamiento de ortodoncia.

Valoració n y atención inicial por consulta
prioritaria o urgencia odontológica totalmente

ratis.

Valoración y atención inicial por consulta
prioritaria o urgencia odontológica totalmente

ratis.
25c/o de descuento en el valor total de la tarifa
de cada sesión de blanqueamiento dental por
láser.

300¡6 de descuento en el valor total de la tarifa
de cada se.Sión de blanqueamiento dental por
láser.
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TERCERA. BENEFICIARIOS: Para el presente convenio se consideran benefciarios los
afliados y tuncionarios de LA CAÍIARA; así m¡smo, el plan de beneficios y porcentajes de
descuento es aplicabka al núdeo familiar del beneficiario, según conesponda.

PARAGRAFO. ACREÍ'ITAC6il DE LA CALIOAD DE BENEFICIARIOS DE LA CAMARA:
Podrán acceder a los benetrcios de que tratra el presente convenio siempre y cuando lo
acrediten de acuerdo con las siguientes condiciones: 1 . Presenüar camet que lo acredite
como afiliado o tuncionario de LA CAUARA y exhibir et doc,umento de identidad. 2) El
integrante del nÚcleo tamiliar deberá presentrar el camet del afiliado o funcionario de LA
cAi,lARA, el docurnento que acredite el grado de tamiliaridad y exhibir el documento de
idenüdad.

cuARTA. ilERcADEo Y PUBLICIDAD: LA GAMARA se compromete a incluir publicidad
de EL oPERADoR en los medios publicitarios y de mercadeo que LA CÁMARA maneja,
como es el sitio web www.Qamarahonda.orq.co, redes sociales como Facebook, lnstagram,
por medio de coneos electrónicos, Twitter, enbe otros.

QUINTA. DURAGIói¡: El presente convenio tendrá una duración un (l ) año contado a partir
de su firma y podrá renovarse automáticamente por periodos iguales, sl ninguna de las
partes manifiesta por lo menos con 30 dlas de antelación su deseo de darlo por términado.

SEXTA. EXCLUSÉN DE RESPONSABILIDAD: LA CAUARA NO TESPONdE POr dAñOS A
terceros o beneficiarios del presente convenio ocasionados en EL opERADoR o por el
personal que labora para é1, con qu¡enes no existe vínculo laboral alguno.

sÉPTliiA. CAUSALES DE TERilIINACIÓN: Son causales de terminación de este convenio:
1) El incumplimiento de las obligaciones suscritas en este documento 2) Expiración del
término prev¡sto de duración del convenio, cuando alguno de los participantes, manifestare
por escrito al otro su determinación de no pronogar el convenio con una antelación no inferior
a 30 dlas 3) Disolución y liquidación de alguna de las partes 4) lmposibilidad para ejecutar el
presente convenio 5) Mutuo acuerdo enüe las partes 6) unilateralmente y en cualquier
momento previa comunicación escrita dirigida a la otra parte con una antelación mfnima de
tres (3) meses a la fecha en la que pretenda darse por terminado.

PARAGRAFO l. En ninguno de los eyentos previstos se requerirá motivación alguna frente a
la decisión de terminación, de forme que LA cAtARA y EL opERADoR renuncian desde
ya a realizar cualquier reclamación por este concepto.

PARÁGRAFo 2. De haber terminación del presente convenio, EL opERADoR garanüza a
los beneficiarios la conünuación del descuento hasta finalizar el servicio o iratamiento
iniciado o c¡núatado durante la vigencia del convenio.

ocrAvA. oBLIGAc¡oNEs DE LA GÁMARA: Además de tas obtigaciones generates
derivadas del presente conven¡o se compromete a: 1) lnformar al opERADoR las
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inquietudes y sugerencias de los beneficiarios con relación al seMcio prestado y dúulgación
del servicio que presta. 2) lnformar a los beneficiarios del convenio suscrito y las condiciones
para acceder a los servicios ofrecidos por EL OPERADOR. 3) lnformar a los beneñciarios la
terminación del presente convenio, por cualquiera de las causas previstas y el plazo lfmite de
otorgamiento del beneficio. 4) lnformar a los beneficiarios como acreditar la calidad de
beneñciario de LA CAMARA para acceder al beneficio.

I{OVENA. OBLIGACIONES DEL OPERADOR: Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna
aquellas obl§aciones que se generen para los beneficiarios de LA CAMARA, de acuerdo
con la nafuraleza del servicio tales como: l) lnsüu¡r al personal sobre el convenio, para que
den a conocer los beneficios acordados. 2) Prestar de manera idónea y puntual los servicios
descritos en el presente convenio. 3) Brindar a los usuarios las mejores condiciones de
seguridad, vigilancia y atención. 4) Cumplir con el descuento pactado. 5) EL OPERADOR se
compromete a comunicar por escrito a LA CAilARA, el cambio de tarifas de los servicios
con antelación no inferior a úeinta (30) dlas.

DÉctlúA. NATURALEZA DEL coNvENto y ExcLUstóN DE RELAc!óN LABoRAL: r) Et
presente convenio se reg¡rá por las normas del derecho privado aplicables en la legislación
colombiana. 2) En virtud del presente convenio no se emana el reconocimiento de
contraprestación económica alguna entre las partes. 3) No se constituye ninguna clase de
relación laboral o de prestación de servicios entre el personal y demás sujetos intervinientes
de cualquiera de las partes respecto de la otra, por ende, cada una de ellas será responsable
de las obligaciones salariales, prestacionales y cualquier ofa asociada al personal a su
cargo.

UNDÉCIMA. TANIFESTACIÓN DE No ESTAR INcURso EN I]{HABILIDADES Y/o
INCOMPATIBILIDADES PARA PODER CONTRATAR CON LA CÁMARA: EL OPERADOR
declara expresamente bajo la gravedad de juramento, que se enüende prestado con la
suscripción del presente convenio, que conoce el Código de Eüca y el Estatuto de
Conúatac¡ón de lá CAI¡IARA y que NO SE ENCUENTRA INCURSO en ninguna de las
lnhabilidades e lncompatibil¡dades para poder efectuar el presente convenio, los cuales se
encuentran publicados en la pág ina de web de la entidad www.camarahonda.oro.co

DUODÉCilA" CESÉN: En la medida en que el presente convenio se realiza en
consideración exclusiva a las personas que originalmente lo suscriben, ninguna de las partes
podrá ceder total o parcialmente el presente convenio sin la previa autorízación escrita de la
otra parte, caso en el cual, está se reserya el derecho de admisión.

DÉCmA TERCERA. SOLUCóN DE CONFLTCTOS: ARBITRAIE: Las partes aceptan dar
solución a úavés de un aneglo directo a toda conúoversia o diferencia relacionada con la
suscripción, ejecución, interpretación y/o terminación de este conven¡o. Si pasados 30 días
calendario, contiados a part¡r de la not¡ficación de los hechos que dieron lugar a las
controversias o diferencias las partes no han podido llegar a un acuerdo dentro de la
conc¡liac¡ón antes estipulada, las conüoversias o diferencias se someterán a la decisión de
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un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia y se
regirá especialmente por las s¡guientes: a) El tribunal estará integrado por un árbitro
nombrado de forma directa por el cenfo de conciliación y arbitaje de la Cámara de
Comercio de lbagué. b) El árbitro decidirá en derecho y deberá estar inscrito en la lista de
árbitros del centro de conciliación y arbitraje de lbagué. c) El tribunal funcionará en la ciudad
de lbagué y se sujetará a las reglas previstas por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de lbagué. d) El Tribunal decidirá en derecho y sus decisiones tendrán
efectos de cosa juzgada material de última instanc¡a y en consecuencia será final y
obligatorio para las partes. e) Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del
tibunal estarán a cr¡rgo de la parte venc¡da.

DÉCMA cUARTA. AUToRIzAcÉN PARA TRATAR Los oATos PERSoNALES: Las
partes, por medio del presente convenio maniñestan de forma libre, consciente, expresa,
informada y espontánea que autorizan a la conüaparte para dar tratamiento de sus datos
personales, o a los datos personales de la persona a gue representan, que se suministren en
desanollo de la presente relación contractual, asf mismo, autorizan que los datos
suministrados en corlsecuencia de la presente relación contractual, sean c¡nservados
durante el t¡empo que dure la relación contractual y el tiempo establecido legalmente por las
normas que regulen esta materia.

PARAGRAFO: En todos los casos las partes podrán hacer uso de sus derechos de Habeas
Data (conocer, actualizar y rectfcar su información) con excepción a lo establecido por ley,
derechos que podrá ejercer ante la contraparte, asf como a revocar la autorización otorgada
en el presente convenio para tratiar los datos personales.

DÉCffiA QUINTA. CONFIDENCTALTDAD: Las partes se abstendrán de utitizar, divutgar,
publicar o c¡municar a terceros doqjmentos, fotograflas o cualquier información que
conozca¡n en virtud de la ejecución del presente convenio o por cualquier otra causa
relacionada con las actividades de la contraparte, para fines diferentes a la ejecución del
presente convenio. Para estos efec{os, las partes convienen que toda información que
reciban de la contraparte se considera importante, confidencial y divulgarla o transm¡tirla para
fines diferentes a la ejecución del presente @nvenio puede lesionar los intereses o
reputación de la contraparte.

PARAGRAFO: Las partes ae comprometen a guardar secreto sobre la
información confidencial y los datos de carácter personal de los que tengan conocimiento
en la ejecuc¡ón del presente convenio, incluso tras haber ñnalizado la relación jurfdica entre
las partes. lgualmente, tendrán sumo cuidado para que sus ac.tos o acciones, no se üpifiquen
en una conducta descrita en la Ley 1273de 2009, como en la Ley 1581 de 2012 acorde con
el proceso objeto del presente acuerdo. Las partes podrán uülizar todas las ac¿iones
administraüvas, civiles y penales, para resarcir daños y perjuicios que se puedan ocasionar
por el mal manejo de datos personales e información personal o empresarial.

DÉCmA SEXTA. SUPERvlslÓN: La supervisión del presente convenio se desanollará asf:
por parte de LA CAMARA por quien desempeña el cargo de Coordinador Empresarial y por
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parte de EL OPERADOR por quien desempeña el cargo de Subgerente, quienes deberán
controlar su conecta eject¡ción y cumplimiento.

DECTMA SÉPn¡lA. EFECTOS: El presente convenio reemplaza y deja sin efecto cualquier
oto convenio verbal o escrito que se hubiere celebrado entre las partes con anterioridad.

DÉCIMA OCTAVA. DOISICILIO CONTRACTUAL: Las partes señalan de común acuerdo y
para todos los efectos legales, que el domicilio contractual será el municipio de Honda -
Tolima, y las notificaciones las recibirán. las partes en los domicil¡os reg¡strados en el
encabezado del presente convenio. LA CAilARA: Dirección Calle 12A No. 10A-06 Honda,
Tolima; teléfonos +57 (8) 2513896 - 2515630 - 32U724952. EL OPERADOR: Dirección
Calle 12 # &31 La Dorada, Caldas; teléfonos +57 (6) 8573170 - 3108316015.

DÉClltiA NOVENA. MODIFICACIONES: Toda modifcación al presente convenio se hará de
mutuo acuerdo entre las partes y deberá constiar por escrito, en consecuencia, no se
reconocerá eficacia alguna a las modificaciones verbales.

VIGÉSmA. TOTAL ENTENDIilIENTO: Se entiende que las partes conocen a cabalidad,
comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas contenidas en este convenio.

Para constancia se firma dos originales de igual tenor en Honda, Tolima; el primer (01) dfa
del mes de septiembre del año dos mil diec¡siete (2017).

LA ARA

wlLLIA[ PERDOTIO
Legal

Cámara rcio de Honda

EL OPERADOR

i"

/.r,L
ATÚE D

Roprrsentante
DENNSTAR E.U.

ELES VELEZ ZULETALOS
I
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